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Elecciones en México: Oportunidades perdidas y nuevos retos 

 
Washington DC, 5 de septiembre de 2006—Al nombrar a Felipe Calderón Presidente Electo, sin 
haber ordenado un recuento total de los votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación perdió la última oportunidad para aclarar las dudas sobre la validez de las elecciones 
mexicanas, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 
 
El TEPJF tuvo la capacidad de ordenar un recuento total de los votos y fortalecer así el proceso 
electoral al eliminar la duda. “Desafortunadamente, estas elecciones han dañado la confianza de 
los mexicanos en el proceso electoral,” dice Maureen Meyer, Analista para México y 
Centroamérica de WOLA. 
 
Durante semanas, la Coalición por el Bien de Todos ha tomado el zócalo y la avenida principal de la 
Ciudad de México, Paseo de la Reforma. “Aquellos que ven estas protestas como meras 
inconveniencias, están perdiendo de vista el punto central. Los manifestantes creen que estas 
elecciones fueron fraudulentas y que a Andrés Manuel López Obrador le robaron la 
elección,” dice Joy Olson, Directora Ejecutiva de WOLA. “La experiencia histórica, muchas 
veces personal, con elecciones pasadas que fueron robadas, le agrega a estos sentimientos.” 
 
Por su parte, el Instituto Federal Electoral también dejó mucho que desear en su preparación, 
organización e implementación de las elecciones, entre otras cosas por su falta en regular 
adecuadamente las campañas presidenciales y su fracaso en comunicar claramente los resultados 
preliminares la noche de las elecciones. 
 
“Bajo las circunstancias actuales, Felipe Calderón asume la presidencia bajo la sombra de la 
duda, y México permanecerá acechado por 1988 y el espectro de más de 70 años del gobierno 
de un sólo partido,” continúa Olson.  
 
Calderón y el nuevo gobierno enfrentan muchos retos, incluyendo el restaurar la credibilidad de las 
instituciones electorales, reiniciando el debate sobre reformas electorales y estableciendo 
mecanismos claros para resolver elecciones cerradas. Más importante, deben confrontar el hecho de 
que hay una creciente división en México entre los ricos y los pobres, y entre aquellos que se 
sienten adecuadamente representados por la élite política mexicana y aquellos que se sienten 
excluidos del proceso.  

### 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos promueve los derechos humanos, la 

democracia y la justicia social y económica dentro de la política de Estados Unidos frente a 
América Latina y el Caribe. 

 
 
 


